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La profesión de la consultoría en el siglo XXI 

 

Internet, la consultora de conocimiento más extendida en la actualidad, define las 

empresas de consultoría como empresas de servicios profesionales con experiencia o 

conocimiento específico en un área que asesoran a otras empresas, a países o a 

organizaciones en general.                        

Y es que el inicio de la consultoría se remonta a los orígenes mismos de la 

humanidad, que no es más que la necesidad del ser humano de buscar una respuesta 

recurriendo a los consejos más adecuados. Históricamente, las sociedades han 

reconocido a ciertas personas de su comunidad como guías consejeras, aunque no 

fue hasta el siglo XX, debido al avance tecnológico y el acceso universal a este, 

cuando el sector de la consultoría comienza a definirse tal y como se conoce 

actualmente.  

Llegados a este punto, y ya inmersos en pleno siglo XXI, desde la Asociación de 

Empresas de Consultoría hemos querido realizar un análisis más profundo en torno a 

la profesión, contando para ello con el testimonio de nuestros asociados. Y entre los 

puntos a reflexionar, hemos puesto el foco en los objetivos y las competencias que un 

consultor debe tener, y la aportación que la consultoría puede realizar a la propia 

persona, a la empresa u organización y a la sociedad en su conjunto. Las 

asociaciones que, como nosotros, representamos al sector de la consultoría estamos 

convencidas de que la consultoría y sus profesionales son esenciales para el 

desarrollo de este mundo tecnológico y del conocimiento que nos caracteriza. 

Hacia una definición de consultoría 

Son muchos los matices que se desprenden de las definiciones que nuestros 

asociados nos han dado sobre la consultoría, dependiendo también del sector al que 

dirigen sus servicios; pero hay un verbo que se repite en la mayoría de ellas: ayudar. 

Ayudar a las empresas con medidas viables y apropiadas con diferentes fines: poner 

solución a problemas (cuando estos se dan e identifican), apoyarles en la consecución 

de los objetivos empresariales marcados en su estrategia o mejorar la gestión general 

y las prácticas que la empresa desarrolla para convertirla en una organización de alto 

rendimiento. 

Por tanto, la consultoría puede estar presente en la empresa tanto de manera 

preventiva y continua, apoyándose en ella para lograr una óptima y profesionalizada 

gestión de sus diferentes aspectos; como ligada a la consecución de unos objetivos 

temporales para los que cuentan con la guía de la empresa consultora; o también, de 

manera puntual, para resolver problemas o situaciones urgentes que se presentan en 

la compañía. 

A partir de esa génesis son varias las características que definen cómo debe ser el 

servicio que una empresa de consultoría ofrece. En primer lugar, la mayoría apunta 

que la actuación que se realice debe transmitir el conocimiento y la experiencia 

adquiridos en el pasado en situaciones semejantes ya que esa, como muchos 

destacan, es la actividad básica, el “producto” que una consultora ofrece al mercado. 

Es por ello también que muchos de nuestros asociados hacen hincapié en la 
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especialización y en la necesidad de ofrecer y aportar un valor diferencial y claro a la 

empresa cliente. En este sentido, el éxito de las empresas de consultoría en pleno 

siglo XXI radica en trabajar con el cliente como un partner, sintiendo sus necesidades 

y problemas como propios, y siendo para ellos una constante fuente de innovación e 

inspiración para cambiar de acuerdo a como lo exija el mercado. 

Entonces, ¿Qué aporta la consultoría a la empresa? Una forma estructurada de 

abordar nuevos enfoques, de resolver problemas complejos, de modernizar procesos y 

sistemas, y de ayudar a aumentar el valor de sus negocios. Lo cual es posible, como 

muchos de nuestros asociados coinciden, porque la consultoría proporciona una visión 

global y externa a la organización, no condicionada por su propia dinámica y las 

circunstancias que la rodean. 

En general, los asociados han situado a la consultoría como propiciadora de un 

modelo de excelencia empresarial, que asegura la alta competitividad, la productividad 

y la sostenibilidad; y de un modelo abierto de innovación ayudando al cliente a 

implantar una gestión integral de esta. 

En definitiva, la consultoría es hoy una profesión que se entiende como un servicio que 

proporciona conocimientos y capacidades profesionales para resolver problemas 

prácticos en la operativa y en la estrategia de las empresas que sienten la necesidad 

de solicitar asesoramiento a un tercero buscando la excelencia empresarial.  Por tanto, 

y de acuerdo a esta definición, es el consultor como profesional del sector, el que 

se sitúa en el centro del negocio de la consultoría. 

Las funciones y los objetivos de un consultor 

La principal función que todos reconocen,que debe realizar un consultor, es la de 

identificar los problemas y las oportunidades del negocio de la empresa cliente 

ofreciéndoles soluciones y/o vías diferenciales y únicas para explotar esas situaciones. 

Lo cual va muy ligado también al objetivo que la mayoría identifica como clave para un 

consultor: convertirse en una referencia para cada uno de sus clientes, estableciendo 

una relación colaborativa y asesorándole, y ayudándole a resolver los problemas con 

soluciones definitivas y perdurables.  

Para ello, obviamente, es necesario contar con un amplio conocimiento no solo del 

cliente; sino tambiénde su sector y de la competencia. Solo así es posible adelantarse 

a las tendencias del mercado y promover esa gestión del cambio en las 

organizaciones. Es por ello que se valore en los consultores tener una visión holística 

que tenga en cuenta tanto los aspectos técnicos, como de negocio y de relaciones con 

el cliente. 

Otros de los conceptos que se señalan como necesarios dentro de las funciones que 

realizan los consultores dentro de la empresa clientees el ser capaces de optimizar las 

organizaciones y sus procesos aumentando de ese modo el valor de su negocio y, 

consecuentemente, aportando un evidente retorno económico de su labor. De este 

modo, desde la AEC se diferencian cuatro tipos de perfiles: el consultor como asesor, 

el consultor como legislador (el que diseña un método, procedimiento o herramienta 

que hay que emplear), el consultor formador y el consultor como monitor, que se 

ocupa directamente de la puesta en marcha de las recomendaciones ofrecidas.  
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En resumen, el consultor de hoy en día tiene que saber cuál es la necesidad y ofrecer 

una solución que sea diferencial y única. Para lo cual, además de, como hemos 

visto,un amplio y profundo conocimiento del sector, necesita de una serie de 

habilidades y competencias. 

Competencias y habilidades del consultor 

Además de una clara orientación al cliente y a resultados, la mayoría de nuestros 

asociados coincide en destacar una serie de rasgos personales (softkills) como 

importantes: capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, empatía, capacidad 

comunicativa y de escucha, de síntesis, inteligencia emocional, liderazgo y capacidad 

de influencia, proactividad, organización y planificación, y creatividad para ofrecer 

soluciones innovadoras y diferentes. 

Unos rasgos personales que deben ir acompañados de una serie de requisitos 

técnicos y de conocimiento: una titulación superior, un excelente nivel de inglés y una 

serie de certificaciones que lo avalen como experto en el área de trabajo determinada. 

Unos requisitos de partida que deberán completarse después con el aprendizaje de las 

metodologías propias de la consultoría y con el conocimiento sobre los procesos de 

negocio. 

En cuanto a las habilidades que un consultor necesita, nuestros asociados destacan: 

el resolver problemas analizando el entorno interno, externo, espacial y temporal; unas 

condiciones de comunicación interpersonales excelentes; el poder participar en 

reuniones adquiriendo diferentes roles (coordinador, facilitador, asistente, líder); 

autocontrol emocional; autocrítica permanente y global del entorno; flexibilidad y 

sensibilidad al cambio, y habilidades de negociación. 

Pero, viceversa, ¿qué aporta la consultoría, desde una perspectiva profesional y 

de desarrollo a la personaque ejerce la profesión de consultor?La 

mayoríacoincide en que trabajar en consultoría es un aprendizaje constante debido a 

la variedad de proyectos en los que se trabaja con diferentes empresas, 

organizaciones y sectores. Con estos ingredientes,desde las compañías se potencia 

que al consultor le resultedivertido su trabajo, ya que cada día es diferente al 

anterior,dándote la oportunidad de trabajar con muchas personas y empresas cliente 

con problemáticas diferentes.  

La consultoría, además de la variabilidad de proyectos y de una visión global del 

negocio, supone también una verdadera oportunidad para realizar una carrera 

profesional con una progresión ligada a los principios de meritocracia y crecimiento del 

negocio, con una formación continua y un modelo retributivo atractivo combinando 

salario fijo y una serie de variables basados en resultados. Aunque también, como 

muchos reconocen,el paso por la consultoría suele abrir las puertas de los clientes 

finales a estos profesionales que suelen acabar ejerciendo puestos de liderazgo como 

directores o responsables de áreas en ellos.  

Conclusión 

En su esencia más básicase puede concluir que la consultoría es la transmisión del 

conocimiento y la experiencia de un hombre o de un equipo de expertos hacia otros 
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con el objetivo de alcanzar más fácilmente una meta humana. Se trata de una 

actividad que nace de  la propia esencia del ser humano de aprender de otros, y que 

ha ido ganando protagonismo conforme la sociedad se ha ido volviendo más 

jerarquizada y tecnológica. 

Así, en una sociedad cada vez más apoyada en la tecnología, necesitamos contar con 

personas que pongan su especial expertise sobre un aspecto concreto de la realidad 

actual al servicio de otros.Resulta imposible abarcarlo todo, al contrario de lo que 

ocurría en las primeras épocas de la humanidad en la que los llamados sabios 

dominaban todas las disciplinas del saber. Por ello, necesitamos contar con 

especialistas en los distintos campos. Estamos en el mercado del conocimiento y de 

las redes, en el que las personas van a ser las principales protagonistas. Y es en este 

contexto, en el que las empresas de consultoríavan a tener quepreocuparse por contar 

con los mejores profesionales ya queserán estos los que las diferencie en el mercado. 

La Consultoría en el siglo XXI seguirá aportando a la sociedad soluciones cada vez 

más innovadoras y tecnológicas de la mano de los mejores profesionales, creando 

valor desde el presente para el futuro, y preservando, a la vez, nuestro legado en el 

tiempo para las generaciones futuras. Es por ello que este sector, el nuestro, está 

llamado a ocupar un lugar central en la sociedad de la información y el conocimiento. 


